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R-DCA-00325-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del tres de abril de dos mil veinte. ------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GERMAN IGNACIO POCHET BALLESTER en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000038-0004800001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN para la contratación de servicios de ingeniería 

para realizar el estudio de impacto ambiental para obtener la viabilidad ambiental y seguimiento 

del expediente No. 14937 del pozo 2 de la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, acto recaído a favor 

de HIDROAMBIENTE CONSULTORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por un 

monto de ₡1.350.000,00.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de marzo del dos mil veinte, German Ignacio Pochet Ballester, presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra de la contratación directa 

2020CD-000038-0004800001, promovida por la Municipalidad de La Unión.---------------------------- 

II. Que mediante auto de quince horas con tres minutos del veintitrés de marzo del dos mil veinte, 

esta División requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido mediante 

oficio No. MLU-PRM-077-2020, recibido en esta División el día veinticinco de marzo del dos mil 

veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de La Unión promovió la contratación directa 

basada en el artículo 139 inciso a. para la adquirir los servicios de ingeniería para realizar el 

estudio de impacto ambiental para obtener la viabilidad ambiental y seguimiento del expediente 

N° 14937- p del pozo 2 de la Municipalidad de la Unión, para el cual indicó que tenía un 

presupuesto de ₡1.350.000,00. (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020CD-000038-0004800001/Expediente/ 1. Información de 

solicitud de contratación). 2) Que para la contratación directa participó únicamente un oferente, a 

saber Hidroambiente Consultores Sociedad de Responsabilidad Limitada. (Ver expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020CD-000038-

000480000/ 3. Apertura de ofertas/ Apertura finalizada/ Consultar/ Resultado de la apertura). 3) 
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Que la Administración mediante el oficio MLU-PRM-077-2020 del 25 de marzo del 2020, indicó: 

“(…) Para completar la información solicitada, según su solicitud, se indica: El acto de adjudicación no ha 

sido dictado. Por razones obvias no se presentó recurso de revocatoria. El Sr. German Ignacio Pochet 

Ballester no presentó oferta alguna. (…)”. (NI 8457-2020 que se encuentra al folio 7 del expediente 

electrónico de la apelación, mismo que puede ser consultado con el número de expediente CGR-

REAP-2020002564 en la dirección www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las 

opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta 

Pública”). 4) Que la Administración comunicó el acto de adjudicación el día 30 de abril del 2020 a 

favor de Hidroambiente Consultores Sociedad de Responsabilidad Limitada por un monto de 

₡1.350.000,00 (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020CD-000038-000480000/ 4. Información de adjudicación/ Acto de 

adjudicación/ Consultar/ Acto de Adjudicación/ Información de publicación). ---------------------------- 

 II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: a. Respecto a la admisibilidad según el 

procedimiento de contratación. Como punto de partida, procede indicar que el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece lo siguiente: “La Contraloría General de la 

República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En sentido 

similar, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece 

como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes 

al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso: “…procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles 

o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por otra parte, el 

numeral 187 del mismo Reglamento establece que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por inadmisible: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto.” Por lo expuesto, como parte del análisis propio de admisibilidad 

de los recursos de apelación que se interponen ante esta sede contralora debe verificarse si este 

órgano contralor ostenta la competencia para conocer los recursos tanto en razón de la cuantía 

así como del tipo de contratación. En el caso concreto, la Municipalidad de La Unión promovió 

una contratación directa basada en el artículo 139 inciso a del RLCA, para la cual contaba con un 

presupuesto de ₡1.350.000,00 (Hecho probado 1), y con base en ello corresponde verificar si el 

tipo de procedimiento tiene la posibilidad de activar un recurso de apelación, así como cuál es el 

monto que debe alcanzar dicha contratación para que sus recursos puedan ser conocidos en esta 
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sede. A partir de lo expuesto, debe observarse que la Administración claramente en el expediente 

de la contratación ha manifestado su voluntad de realizar una contratación directa con un oferente 

único (Hecho Probado 1), misma que ha sido adjudicada por un monto de ₡1.350.000,00 (Hecho 

Probado 4). Partiendo de lo anterior y teniendo claro este Despacho que el tipo de procedimiento 

que ha elegido promover la Administración está sujeto a su discrecionalidad administrativa, 

conviene entonces verificar si en caso de activarse la cadena recursiva le compete a este 

Despacho conocer el recurso contra el acto final, tomando como base que son los artículos 84 de 

la LCA y 182 del RLCA los que determinan los supuestos en los que proceden los recursos sujetos 

a conocimiento de este órgano contralor, con base en los Límites Generales de Contratación 

Administrativa que determina esta Contraloría General cada año. Partiendo de lo anterior, se debe 

conocer el contenido de los Límites Generales de Contratación Administrativa con el fin de 

determinar el monto al que está sujeta la Municipalidad de La Unión y que activa la competencia 

de esta Contraloría General. Mediante la resolución No. R-DC-11-2020 de las once horas del 

catorce de febrero del dos mil veinte, emitida por esta Contraloría General de la República y 

publicada en el Alcance Digital No. 28 del veintiuno de febrero del dos mil veinte, en la cual se 

actualizan los limites económicos establecidos en los artículos 27 y 84 de la LCA, se ubica la 

Municipalidad de La Unión en el estrato E, y por lo tanto el recurso de apelación tratándose de 

contrataciones que excluyen obra pública procede a partir de ₡90.200.000,00. En el presente 

caso, se tiene que la Municipalidad de La Unión contaba con un presupuesto para el presente 

concurso de ₡1.350.000,00 mismo monto por el cual ha resultado adjudicataria la empresa 

Hidroambiente Consultores Sociedad de Responsabilidad Limitada (Hecho probado 1 y 4), de lo 

cual se llega a concluir que el monto por el cual fue adjudicada la contratación no supera la suma 

de los ₡90.200.000,00, monto que se tiene definido como la cuantía mínima requerida para 

habilitar la competencia de esta Contraloría General. En consecuencia de ello, resulta imposible 

aplicar los supuestos del recurso de apelación a un procedimiento de contratación directa que no 

alcance el monto mínimo para activar la cadena recursiva ante esta sede, según lo regulado en 

los artículos 27 y 84 del LCA y 182 y 183 del RLCA, ya que la contratación directa realizada por 

la Municipalidad de La Unión fue adjudicada por un total de ₡1.350.000,00 (Hecho Probado 4), 

siendo que el monto no alcanza lo contenido en los Límites Generales de Contratación 

Administrativa como para dar la posibilidad de plantear un recurso de apelación. Bien lo ha 

indicado este Despacho en la resolución No. R-DCA-00315-2020 de las siete horas cincuenta y 

siete minutos del treinta y uno de marzo del dos mil veinte: “(…) Aunado a lo anterior, se debe indicar 

que el monto total adjudicado, el cual según consta en el acta de adjudicación No. 001-2020 del 18 de 
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marzo de 2020 es por un monto anual de ₡11.280.000,00 (Hecho probado 4), que no alcanza el mínimo 

necesario para activar la competencia de este órgano contralor, en virtud de lo dispuesto en la resolución 

del Despacho Contralor No. R-DC-11-2020, de las once horas del catorce de febrero del dos mil veinte, 

publicada en el Alcance Digital No. 28 a La Gaceta No. 35 del 21 de febrero del 2020, donde se actualizan 

los límites de contratación administrativa; debido a que la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en 

el estrato A según lo dispuesto en el artículo X de la citada resolución, lo cual significa que la eventual 

procedencia del recurso de apelación ante esta Contraloría General dependerá si el monto de la 

adjudicación alcanza el mínimo establecido en los límites específicos de contratación administrativa que 

excluye obra pública, fijado en la suma de ₡336.000.000,00 conforme el artículo I.A de la resolución de los 

“Límites de Contratación Administrativa”, lo cual no se cumple en el presente caso. Aunado a lo anterior, 

se debe señalar que la Administración decidió tramitar el presente procedimiento de contratación 

de conformidad con el artículo 139 inciso a) del RLCA (Hecho probado 1), es decir una 

contratación directa amparada en la excepción de oferente único, la cual no cuenta con algún 

régimen recursivo aplicable, ni el recurso de apelación ni el recurso de revocatoria, siendo que 

éste último procede en los supuestos regulados en el numeral 144 del RLCA y en lo regulado en 

el artículo 193 del mismo cuerpo normativo. Así las cosas, en aplicación de la norma citada se 

debe rechazar de plano por inadmisible el recurso interpuesto al determinarse que el monto de 

adjudicación es inferior al establecido en los Límites Generales de Contratación Administrativa 

para activar la competencia de este órgano contralor y debido a que el procedimiento de 

contratación administrativa tramitado no contempla medio de impugnación alguno. b. Sobre la 

legitimación: Debe señalar este Despacho, que el artículo 184 del RLCA indica la legitimación 

que debe ostentar los recurrentes: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya 

presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último 

supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de 

licitación como representante de casas extranjeras.” (El subrayado no es original).  Bajo esa línea, el 

mismo RLCA contempla el caso en el que el recurrente no ostente dicha legitimación, para lo cual 

indica en su artículo 188 inciso a: “El recurso de apelación será rechazado por improcedencia manifiesta, 

en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: a. Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. (…)” Siguiendo esta 

tesitura, se debe señalar que este Despacho ha observado que el recurrente no ha presentado 

oferta, incluso es un aspecto que la misma Administración le ha hecho ver a este Despacho 

(Hecho probado 2 y 3). Lo cual le impide al apelante activar la cadena recursiva para la presente 

contratación, siendo que ni siquiera ha logrado demostrar en su recurso el interés legítimo, actual, 
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propio y directo que se le ha visto afectado por el procedimiento de contratación para poder 

interponer un recurso de apelación. Siendo así, el apelante al no presentar oferta al concurso ha 

omitido evaluar previo a la presentación de su recurso, los aspectos que resultan esenciales para 

interponer un recurso de apelación, entiéndase que la presentación de oferta, es la que le brinda 

la posibilidad de activar la cadena recursiva. Ante las razones antes expuestas, se debe rechazar 

de plano el presente recurso de apelación. ---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por GERMAN IGNACIO POCHET 

BALLESTER en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-

000038-0004800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN para la contratación de 

servicios de ingeniería para realizar el estudio de impacto ambiental para obtener la viabilidad 

ambiental y seguimiento del expediente No. 14937 del pozo 2 de la MUNICIPALIDAD DE LA 

UNIÓN, acto recaído a favor de HIDROAMBIENTE CONSULTORES SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, por un monto de ₡1.350.000,00.---------------------------------------

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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